
tALLER FORMATIVO

IGUALITARIAS EN EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DIRIGIDO A PERSONAL

FORMADOR DE TIEMPO LIBRE

Genero y masculinidades

Objetivo general:
Capacitar a los y las educadores/monitores/as 

que trabajan con población juvenil, en 

relación al enfoque de género y las masculini-

dades igualitarias para el Desarrollo Sosteni-

ble, mediante la formación en  herramientas 

de trabajo que faciliten la reflexión sobre el 

privilegio masculino y el patriarcado, desde el 

entorno local hacia lo global.

Objetivos específicos
�  Definir los conceptos de sexo, género, identi-

dad sexual, identidad de género, binarismo, 

estereotipo y rol.

�  Poner de manifiesto las características del 

modelo tradicional de masculinidad

�  Identificar la transmisión de  roles y 

estereotipos de género a través de tres 

ámbitos de nuestra vida cotidiana: la moda, 

la música y la publicidad.

�  Reflexionar sobre situaciones reales  de 

nuestra vida cotidiana y observar la 

respuesta que como hombres damos a esas 

situaciones.

Materiales y metodología
Se encuentran definidos en cada una de las 

unidades de trabajo 

Impartido por José María Galdo 

Colectivo Hombres por la Igualdad

Fechas:  11 diciembre (miércoles)

 13 diciembre (Viernes) 

Hora:  9:00 a 14:00 horas.

Lugar:  Filmoteca de Zaragoza (Casa de los Morlanes) 

 Plaza de San Carlos 4, 50001, Zaragoza



Introducción
La sociedad está en continuo proceso de cambio, 

nunca deja de evolucionar, en ocasiones para bien, en 

ocasiones para mal, para algunas cosas rápido y para 

otras lento. En cualquier caso evoluciona. Uno de los 

campos en los que más se ha avanzado a lo largo del 

pasado siglo XX es el de los roles de género, aumen-

tando sensiblemente la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Las luchas feministas, desde las sufragistas hasta la 

lucha contra la LGTBIQfobia, han ido dejando un poso 

importante que se refleja en la sociedad actual. Sin 

embargo, debido a que todavía queda mucho camino 

por recorrer, es necesario que cada persona se mire a 

sí misma y sea partícipe de este cambio.

En esta actividad, a través del trabajo en  tres ámbitos 

en nuestra vida cotidiana: la moda, la música y la 

publicidad,  vamos a finalizar precisamente en la 

revolución masculina, las masculinidades igualitarias. 

La masculinidad como tal podemos entenderla 

como ese conjunto de comportamientos y visiones 

de vida en los que son educadas las personas de 

género masculino, y que determinan su forma de 

ser y comportarse. Al igual que cualquier tipo de 

educación recibida, puede ser cuestionada y cambia-

da si se considera necesario, cambiando los compor-

tamientos para cambiar las actitudes.

En amplias capas de la sociedad, todavía se mantiene 

una visión dogmática de cómo debe ser lo masculino 

(la masculinidad hegemónica). Así, se dice que el 

hombre debe ser fuerte, es decir, que debe soportar 

estoicamente los problemas que le presenta la vida. 

Debe reaccionar agresivamente a todo ataque, dejan-

do claro que es una persona que no es fácil de pisar y 

que nunca se rinde. Además, comparte con el resto de 

hombres una sensación de “manada” que le da seguri-

dad y que lamentablemente estamos viendo última-

mente a la orden del día.

Pero la masculinidad tradicional no se reduce a 

unas reglas sobre cómo debe ser un hombre, sino 

que también estipula como NO debe ser un 

hombre. Aquí encontramos que, básicamente, un 

hombre se define por que NO es una mujer, y una 

gran parte de su comportamiento irá encaminado a 

dejar claro que no hay que identificarle como tal.

De esta manera, los hombres suelen evitar demostrar 

sus  emociones, y sobretodo, los gestos que las acompa-

ñan. No verbalizan, ni tratan de entender estos 

sentimientos, sacándolos muchas veces mediante la 

agresividad. También pueden recurrir al silencio, al 

encerrarse en sí mismo, al cruzarse de brazos, para 

evitar los conflictos en los que saben que tienen las de 

perder (conflictos domésticos, de asumir responsabili-

dades, pedir perdón…) y todo esto va a tener una conse-

cuencia directa sobre ellos mismos y su propia salud.

Mientras que el feminismo, lleva años de lucha  a favor 

de la igualdad de derechos y la redefinición del signifi-

cado de ser mujer, parece que el concepto de masculini-

dad se ha quedado bastante más atrás. Cualquier 

desviación de la idea arraigada de virilidad resulta 

entenderse todavía (pese a los avances)–y especialmen-

te entre los hombres– como un síntoma de diferencia 

en cuanto a identidad sexual. 

Nuestra sociedad sigue midiendo la masculinidad 

en términos de fuerza y de poder; y parece que el 

lenguaje emocional sigue siendo territorio vetado para 

el género masculino, cada vez más vulnerable a la 

ansiedad, la depresión y la ira derivadas de una noción 

de lo que significa ser hombre extremadamente reduci-

da y sofocante.

El concepto de masculinidad  hegemónica está 

profundamente arraigado en la cultura occidental. 

Desde que nacemos se nos viste con determinadas 

prendas y colores, socialmente acordes a nuestro 

género. Es decir que en un sistema binario, como es el 

tradicional. El género asignado por la sociedad a cada 

uno de los sexos ya va a intentar determinar nuestro 

propio desarrollo como personas.

Destinatarios/as: educadores/as y monitores/as de 

tiempo libre, casas de juventud, PIEEs y Espacio Joven

Objetivo: Reflexionar acerca del ejercicio y los privilegios 

de la masculinidad, construcción de un modelo de masculini-

dad acorde al Desarrollo Sostenible y dotación de herramien-

tas para fomentar el trabajo en las nuevas masculinidades con 

adolescentes y jóvenes.

Metodología: Investigación-acción con enfoque socio 

afectivo. Esta metodología parte de lo particular para caminar 

hacia lo general, ayudando a un proceso de reflexión.  La 

transmisión de información y contenidos se combinan con 

vivencias personales a través de actividades y audiovisuales, 

consiguiendo despertar y fomentar valores como la empatía y 

la actitud crítica. El trabajo, que se desarrolla en grupo, contri-

buye a impulsar la participación, el diálogo, el debate, la 

sensibilización y la concienciación.

Duración: 4 horas 

Materiales: Se ha elaborado una guía para los y las 

educadoras y una guía para adolescentes y jóvenes. Durante el 

taller se utilizarán ambas, y una vez finalizado las personas 

participantes recibirán las dos, con el objetivo de que las 

puedan implementar con los grupos que trabajan. Las guías 

están compuestas por 4 unidades que pueden ser trabajadas de 

forma independiente.

Contenidos: 
 

� ¿Cómo nos hicimos hombres?: Utilizamos la moda 

como herramienta. Analizamos los estampados de las 

camisetas, los mensajes que transmiten y cómo se promue-

ven los estereotipos de género desde la moda infantil.

 Música y Masculinidad: El mundo de los hombres: Analiza-

mos el mundo a través de la música que escuchan, qué 

cualidades otorgan a cada uno de los sexos y la evolución en 

los mensajes que lanzan a través de las letras. 

� Publicidad y Masculinidad ¿Cómo nos involucra-

mos? Utilizamos la publicidad para analizar la salud sexual 

y el rol reproductivo en los hombres.

� Mirar a los demás para…  vernos nosotros: El recono-

cimiento del privilegio, la transformación masculina. La 

revolución masculina, qué es el feminismo y cómo afecta. 


